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10. Otras informaciones: Ver pliegos de cláu
sulas administrativas particulares y de prescripciones
técnicas.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica
tario.

VigO, 4 de noviembre de 1996.-El Director pro.
vincial en funciones. Jesús Maraña Vela.-69.794·5.

Resolución de la Dirección Provincial de/Ins
tituto Nacional de la Seguridad Social
en Á/ava por la que se convoca concursO
público 1/1997 para la contratación del
Servicio de limpieza durante el año 1997
de los edificios y ioc(lles que ocupa el Ins
titulo Nacional de la Seguridad Social en
Álava.

Objeto del concurso: Contratación del servicio de
limpieza de los edificios y locales que ocupa en
Álava el Instituto Nacional de la Seguridad Social.

Período: De 1 de enero a 31 de diciembre
de 1997.

Importe máximo de la contratación: El importe
máximo del presente concurso asciende a
16.800.000 pesetas.

Fianza provisional: Para poder concursar los inte
resados deberán constituir una fianza de· 336.000
pesetas. equivalente al 2 por 100 del presupuesto
tipo de licitación.

Plazo y lugar para la presentación de propos{
ciones: El plazo para la presentación de proposi
ciones económicas y documentación personal y téc
nica, será de veintiséis días contados a partir del
siguiente al de la publicación de este anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado», debiendo presentar
las plicas en el Registro General de la Dirección
Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad
Social en Nava, en calle Dato. número 36, de
Vitoria.

Pliego de condiciones: Los pliegos de condiciones
y la restante documentación serán facilitados en
mano en la Dirección Provincial del Instituto Nacio
nal de la Seguridad Social en Álava en calle Dato,
número 36, de Vitoria.

Apertura de plicas: Con una antelación mínima
de cuarenta y ocho horas. se hará público en el
tablón de anuncios de la Dirección Provincial del
Instituto Nacional de la Seguridad Social en Álava
el lugar, día y hora en que se celebrará la apertura
de proposiciones.

Los gastos de publicación de este anuncio corre
rán a cargo del adjudicatario.

Vitoria-Gastéiz, 12 de noviembre de 1996.-La
Directora provincial, Sorkunde Arrazola
Arrien·.-72.055.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins
tituto Nacional de la Seguridad Social en
Álava por la que se convoca concurso públi
co 1/199.7 para la contratación del selVicio
de seguridad durante el año 1997de diversas
dependencias del Instituto Nacional de la
Seguridad Social en Álava.

Objeto del concurso: Contratación del servicio de
seguridad para diferentes locales del Instituto Nacio
nal de la Seguridad Social en Álava.

Período: Del I de enero a 31 de diciembre
de 1997.

Importe máximo de la contratación: El importe
máximo del presente concurso asciende a 7.800.000
pesetas.

Fianza provisional: Para poder concursar los inte
resados deberán constituir una fianza de 156.000
pesetas. equivalente al 2 por 100 del presupuesto
tipo de licitación.
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Plazo y lugar para la presentación de proposi
ciones: El plazo para la presentación de proposi
ciones económicas y documentación personal y téc
nica, será de veintiséis dias contados a partir del
siguiente al de la publicación de este anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado». debíendo presentar
las plicas en el Registro General de la Dirección
Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad
Social en Álava, en calle Dato, número 36. de
Vitoria.

Pliego de condiciones: Los pliegos de condiciones
y la restante documentación serán facilitados en
mano en la Dirección Provincial del Instituto Nacio
nal de la Seguridad Social en Álava en calle Dato,
número 36, de Vitoria.

Apertura de plicas: Con una antelación minima
de cuarenta y ocho horas, se hará público en el
tablón de anuncios de la Dirección Provincial del
Instituto Nacional de la Seguridad Social en Álava
el lugar, día y hora en Que se celebrará la apertura
de proposiciones.

Los gastos de publicación de este anuncio corre
rán a cargo del adjudicatario.

Vitoria-Gasteiz. 12 de noviembre de 1996.-La
Directora provincial. Sorkunde Arrazola
Arrien.-72.054.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins
tit"lo Nacional de Seguridad Social de Ceuta
por la que se convoca el concurso público
3/96 para la contratación del· se",icio de
Vigilante de Seguridad para el edificio sede
de la Dirección Provincial

Primero.-De conformidad con los artículos 79
de la Ley 13/1995, de Contratos de las Adminis
traciones Públicas. y 24 del Real Decreto 390/1996,
de desarrollo parcial de la misma, se infonna Que
la Dirección Provincial del Instituto Nacional de
la Seguridad Social de Ceuta ha iniciado la tra
mitación del expediente número 3/96. para la adju
dicación del servicio de Vtgilante de Seguridad para
1997. en el edificio sede de la Dirección Provincial
del Instituto Nacional de la Seguridad Social, sito
en la calle Real. número 20,' de Ceuta.

Segundo.-La tramitación del citado expediente
se realizará mediante concurso público. procedi
miento abierto, con un presupuesto máXimo de
2.500.000 pesetas.

Tercero.-El importe de la garantía provisional se
establece en 50.000 pesetas. correspondiente al 2
por 100 del tipo de licitación.

Cuarto.-Toda la infonnación precisa del citado
expediente, asi como los pliegos de cláusulas admi
nistrativas particulares y de prescripciones técnicas
se facilitarán en la oficinas de la Dirección Provincial
del Instituto Nacional de la Seguridad Social de
Ceuta, calle Real, número 20, Sección de Recursos
Humanos.

Quinto.-Las ofertas deberán entregarse en la Uni
dad de Registro de la Dirección Provincial del Ins·
tituto Nacional de la Seguridad Social de Ceuta.
calle Real, número 20, y la documentación a pre
sentar será la indicada en el pliego de cláusulas
administrativas particulares.

Sexto.-EI plazo de presentación de las ofertas
fmatizará a las catorce horas del vigésimo sexto
día natural, contado a partir del siguiente al de.1a
publicación de este anuncio.

Séptimo.-La apertura de las ofertas se realizará
en acto público, por la Mesa de Contratación, a
las doce horas del décimo dia hábil siguiente al
de fmalización del plazo de presentación de ofertas
en la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Seguridad Social de Ceuta, calle Real. núme
ro 20.
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Octavo.-Los gastos derivados del presente anun·
cio serán a cargo del adjudicatario.

Ceuta, 4 de octubre de 1996.-EI Director pro
vincíal accidental, Emilio Cozar Carmen.-70.178.

MINISTERIO
DE SANIDAD YCONSUMO

Resolución del Complejo Hospitalario. «San
MillánSan Pedro», de Logroño, por la que
se convocan concursos de sumilrislros.

Concurso abierto 26/1997. Reactivos para ellabo-
ratorlo de bacteriologia:

Discos para antibiograma.
Identificación y materia fungible.

Presupuf:sto: 4.141.592 pesetas.

Concurso abierto 29/1997. Reactivos para labo-
ratorio:

Fánnacos y drogas de abuso.
Material para cobas mira-s.
Otros (de la sección de urgencias).
Sección de orinas.
Laboratorio de hormonas.

Presupuesto: 17.028.842 pesetas.

Concurso abierto 32/1997. Reactivos para ellabo-
ratorio central:

Sección de hematología + coagulación.
Sección de proteínas.
Sección de fánnacos.

Presupuesto: 4.794.579 pesetas.

Garantía provisional: Exento para los tres con·
cursos abiertos citados.

Concurso abierto 33/1997. Reactivos para labo-
ratorio:

Lote 1: Fármacos.
Lote 2: Hormonas (Área de tiroides).
Lote 3: Hormonas (Área detenn. especiales).

Presupuesto: Lote 1, 7.520.000 pesetas; lo-
te 2. 13.500.500 pesetas, y lote 3. 3.033.000 pesetas.

Garantía provisional: 2 por lOO.

Los pliegos de condiciones y demás documentos
podrán solicitarse en la Sección de Compras del
hospital «San Millán}). avenida de la Autonomía de
la Rioja, número 3, 26004 Logroño (Rioja).

Plazo y lugar de _presentación de proposiciones:
Hasta el día 23 de diciembre de 1996 para los
concursos abiertos 32/1997 y 33/1997, en el Regis
tro General del domicilio antes citado.

Plazo v lugar de presentación de proposiciones:
Hasta eÍ día 13 de diciembre de 1996. para Jos
concursos abiertos 26/1997 y 29/1997, en el Regis
tro General del domicilio antes citado.

Concurso abierto 33/1997. Fecha de publicación
de anuncio indicativo: l de marzo de 1996.

Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 12 de noviembre
de 1996.

Fecha de ape~tura de plicas:

Concursos abiertos 32/1997 y 33/1997, el
dia 14 de enero de 1997. a las nueve treinta horas.

Concursos abiertos 26/1997 y 29/1997, el día 13
de enero de 1997. a las nueve treinta horas, en
la sala de juntas del domicilio antes citado.

Logroño, 12 de noviembre de 1996.-EI Director
Gerente. José Maria Romo Gil.-72.050.


